
 
Desde que conocí Médicos del Mundo me he sentido muy representada en
la forma en la trabaja para cambiar el mundo. Considero que la
movilización social y la asunción de responsabilidad por parte de todos y
todas, son necesarias para cambiar las cosas.Por otro lado, el trabajar en el
área de PEP me ha permitido aprender a mirar de otra manera y
posicionarme de forma más clara en una postura abolicionista.
Considero que el pertenecer y participar en Médicos del Mundo me hace
seguir aprendiendo día a día, poder dar pasos hacia mejorar las cosas y
poder realizar una incidencia política para que se tomen decisiones que
promuevan el cambio.

SUSANA PRIETO 
BARBERO

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO
Entré en la entidad hace aproximadamente ocho años como voluntaria en
proyecto de PEP, posteriormente me incorporé también al área de
inmigración, trabajando en el proyecto con mujeres inmigrantes, en
prevención de violencia de género y en prevención de mutilación genital
femenina.
Hace cuatro años me ofrecieron la posibilidad de participar en la Junta
Directiva como ampliada y decidí dar un paso más en la organización. En
las siguientes elecciones presenté mi candidatura asumiendo el cargo de
tesorera de la Junta.
Por otro lado soy referente voluntaria del grupo estatal de prostitución y
trata. 

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA, DIPLOMADA EN PSICOLOGÍA Y HABILITADA
EN EDUCACIÓN SOCIAL
EDUCADORA CENTRO INTREGRAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO



MARIA ANTONIA GARCIA
RUBIALES

 

 
Una vez más me presento a formar parte de la Junta
Directiva con la intención de seguir participando en el
desarrollo de proyectos destinados a reducir el riesgo de
exclusión social y sanitaria entre población vulnerable, a
destacar personas inmigrantes y personas en situación de
prostitución. Continúo convencida de que nuestro
compromiso como personas voluntarias contribuye a
conseguir una mayor equidad en el acceso a los servicios
de salud, un trato digno y a una mayor justicia social.

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Voluntaria de MdM Castilla La Mancha y miembro de la
Junta Directiva en diferentes cargos o vocalías desde los
inicios de funcionamiento de esta Sede en 1997 hasta la
actualidad. 

LICENCIADA EN MEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA Y ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA. TRABAJA EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO



LOURDES NIETO
 MONTERO

 
Me gustaría volver a presentar mi candidatura a la Junta
de Médicos del Mundo CLM porque creo que es un
espacio de participación importante, dónde puedo
aportar toda la experiencia que me ha ido dando esta
organización a lo largo de estos ya casi diez años, y donde
también puedo aportar mi conocimiento personal y mis
inquietudes, para poder así, contribuir con mi
compromiso y conocimientos al cambio social real y
efectivo.

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Comencé en el año 2013/2014 como voluntaria en el área
de Movilización y EPTS.
En 2016 empecé a formar parte de la Junta Directiva de
Médicos del Mundo CLM ocupando una vocalía
En el año 2019 volví a presentar mi candidatura para la JD y
ocupé desde ese momento y hasta ahora la Presidencia

TCAE (TÉCNICA EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA)
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN CENTRO SOCIOSANITARIO



JESÚS  IGUALADA
QUINTANILLA 

 
Mi compromiso para esta candidatura es con los Derechos
Humanos, el Derecho a la Salud y la igualdad. Necesitamos seguir
fortaleciendo, a través de los programas que venimos realizando, el
trabajo con las personas mas vulnerables. Apuesto por la
sensibilización y la educación para la transformación social para
que se contribuya al desarrollo de una ciudadanía activa y
comprometida con las personas migrantes, la prevención de
violencia de género contra mujeres, el trabajo con personas en
situación de prostitución y la prevención de la mutilación genital
femenina.

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Voluntario de MdM Castilla la Mancha desde el año 2013 en el
grupo de Albacete. Actualmente en los grupos de Inmigración y
Movilización Social aunque colaboro de forma puntual en el
grupo de MGF. Formo parte de la Junta Directiva desde
noviembre de 2019 como Vicepresidente, Secretario y vocal de
Desarrollo Asociativo. 

LICENCIADO EN MEDICINA. ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y
COMUNITARIA
MÉDICO DE ADMISION Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. HOSPITAL DE
ALMANSA 



PURIFICACIÓN QUINTANILLA
GONZÁLEZ 

 
Planteo mi compromiso con Médicos del Mundo Castilla la
Mancha para seguir aportando mi fuerza y que se una al
del grupo de voluntariado. Debemos seguir trabajando en
nuevos proyectos de intervenciones en inclusión social, de
sensibilización y de educación para el desarrollo.
Debemos construir una sociedad más solidaria que
contribuya a crear un mundo más justo y conseguir que el
derecho a la salud sea universal. 

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Voluntaria de Médicos de Mundo en Albacete desde 2015,
participo activamente en los grupos de Movilización Social y
Mutilación Genital Femenina. Desde el año 2019-2020
sumando esfuerzos como parte de la Junta Directiva de
Médicos del Mundo Castilla-la Mancha como Vocal de
Comunicación y Transformación Social.

LICENCIADA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
AUXILIAR ADMINSITRATIVO. HOSPITAL DE ALBACETE 


